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El renovado posicionamiento de Puebla en la esfera
internacional se ha dado en un entorno de marcada
incertidumbre en los mercados globales que, pese a
un inicio de año poco predecible en 2014, mostró un
crecimiento económico moderado sin consolidar una
recuperación sostenida. Ante esta coyuntura, la economía poblana está en condiciones de apuntalar tanto
sus ventajas históricas como el atractivo que ha logrado generar en los mercados mundiales recientemente,
a fin de consolidarse como líder en sectores estratégicos para su región y capitalizar de manera productiva
la calidad de su gente y la actividad intelectual que
distingue a la metrópoli.
Ante dicho entorno el Ayuntamiento de Puebla, en
coordinación con autoridades tanto estatales como
federales, emprendió acciones decididas tanto para
mejorar el clima de negocios en la zona metropolitana de la ciudad, como para generar más y mejores
oportunidades para los agentes económicos de todos
tamaños, privilegiando aquellas actividades asociadas
con los sectores de mayor impacto estratégico en
la región, con el fin de impulsar la productividad y la
competitividad. Asimismo, y dado el compromiso de
la administración del Alcalde Tony Gali por impulsar la
inclusión laboral –en particular la de los grupos más
vulnerables-, se realizó un esfuerzo inédito a nivel
municipal para contar con esquemas de vinculación a
empleos formales. De manera general, son de resaltar los siguientes resultados:
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1.

A través de las ferias del empleo realizadas

5.

5. Con el fin de potencializar el capital intelec-

8.

Con el fin de consolidar un punto de tradicional

por el Ayuntamiento, se logró la participación de 235

tual que se genera en Puebla, en colaboración con

desarrollo turístico y económico en la ciudad, se im-

empresas (183% más que en el primer año de la ad-

ProMéxico y la Secretaría de Competitividad, Trabajo y

pulsó la reactivación económica de “Los Sapos” con

ministración anterior), que ofrecieron cinco mil 505

Desarrollo Económico (SECOTRADE), se replanteó y

un trabajo conjunto entre empresarios establecidos

vacantes (340% más que en el primer año de la admi-

relanzó la iniciativa “Puebla Capital de Innovación y

en la zona, nuevos inversionistas, sociedad civil y el

nistración anterior) y se lograron un mil 770 contrata-

Diseño” para impulsar a la ciudad como un referente

Ayuntamiento.

ciones (144% más que en el primer año de la adminis-

de innovación y pensamiento creativo tanto a nivel

tración anterior).

nacional como internacional.

2.

6.

Con el fin de impulsar el espíritu emprendedor

Se han emprendido acciones decididas para fa-

partieron 46 talleres de capacitación para el auto-

lizó ferias del empleo especializadas para la vincula-

cilitar el marco regulatorio y mejorar el entorno de ne-

empleo, beneficiando a un mil 150 familias y canali-

ción laboral de grupos vulnerables, como son adultos

gocios en la ciudad logrando, a través de los Centros

zando un apoyo económico para tal fin de un millón

mayores, personas con algún tipo de discapacidad,

de Atención Empresarial la apertura de un mil 456

926 mil 710 pesos.

mujeres y jóvenes.

nuevas empresas (143.5% más que el primer año de

3.

Por primera vez el Ayuntamiento de Puebla rea-

9.

que hay en todos los sectores de la población, se im-

la administración 2011-2014), lo que significa la geA través del esquema de bolsa de trabajo se

logró la contratación de siete mil 747 personas, lo
que significa un incremento del 394.7% respecto a lo
logrado durante el 2011.

4.

10.

En un ejercicio inédito en el Municipio, el

neración de un estimado de cuatro mil 368 empleos

Alcalde Tony Gali junto con el conjunto de los se-

en el municipio.

cretarios que conforman el Gobierno Municipal se

7.

reunieron en dos ocasiones, dentro de un esquePara consolidar la internacionalización econó-

ma de colaboración y total apertura, con el Consejo

mica de Puebla, dentro de la Semana de Francia en

Coordinador Empresarial y las cámaras empresa-

En cabal cumplimiento a las metas establecidas

Puebla se realizó el evento denominado “Francia

riales que lo conforman a fin de discutir de manera

en el Plan Municipal de Desarrollo, se puso en marcha

Innova”, por medio del cual empresas galas transmitie-

colaborativa la realidad de la ciudad y plantear solu-

la Oficina Especializada de Atención Empresarial

ron sus experiencias exitosas en materia de innovación

ciones conjuntas.

(OEAE), mecanismo de atención innovador que pone

y desarrollo a cámaras empresariales, empresarios y

a la Ciudad de Puebla a la vanguardia en materia de

universidades poblanas. Asimismo, se dio un encuen-

atención a inversionistas, que hasta el momento ha

tro sin precedentes entre el Alcalde Tony Gali y 25

atendido proyectos que significan una inversión po-

empresarios representantes de empresas de capital

tencial de ocho mil 652 millones de pesos con la ge-

francés líderes en sus ramos a nivel nacional.

neración de 18 mil 550 empleos directos e indirectos
en el Municipio.
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Oficina Especializada en Atención
Empresarial
La atracción de nuevas inversiones al Municipio es una
de las actividades fundamentales de la actual administración. Para dar una atención acorde con las necesidades de los grandes inversionistas y en cumplimiento a la meta del Programa 10 del Plan Municipal
de Desarrollo 2014-2018 (PMD) y al primero de los “18
compromisos para construir el futuro”, el Ayuntamiento
de Puebla inauguró el 20 de mayo de 2014 la Oficina
Especializada en Atención Empresarial (OEAE), la
cual atiende de manera focalizada grandes inversiones. Con esto se posiciona al municipio de Puebla
como un referente nacional en facilidad para abrir y
operar un negocio.
El esquema de operación de esta oficina no tiene
referentes a nivel nacional. En ella se ha brindado
atención de manera coordinada con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, otras dependencias municipales y los demás órdenes de Gobierno,
a desarrolladoras inmobiliarias, centros comerciales y
cadenas hoteleras, entre otros.

MEJORA AL MARCO
REGULATORIO

La OEAE se encuentra ubicada en las instalaciones del
Archivo Histórico Municipal, inmueble en el que confluyen los vestigios de una antigua cementera con el
trabajo de una administración gubernamental moderna.
Durante 2014 se presentaron los proyectos de 12 empresas locales y nacionales y se han canalizado más
de ocho mil 652 millones de pesos de inversión potencial con una capacidad asociada de generación de 18
mil 550 empleos directos e indirectos.
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BENEFICIOS DE LA OFICINA ESPECIALIZADA
EN ATENCIÓN EMPRESARIAL

2011: Primer año de gestión
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CENTROS DE ATENCIÓN EMPRESARIAL

3000
2000

2014: Primer año de gestión
de Tony Gali
1600
1200

138%

1000

3,096

1,456

1400

800
600

2000

400

1000

200

0

0

Asesorías
empresariales

143.5%
598

Licencias de funcionamiento
de bajo impacto otorgadas
a través de los CAE

Centros de Atención Empresarial
La participación ciudadana y las aspiraciones de hacer de Puebla una ciudad inteligente

cia del marco regulatorio a nivel federal. Tal certificación acredita

requieren de un gobierno abierto, transparente y cercano a los contribuyentes, sin olvidar

que las licencias otorgadas en estas ventanillas de atención se

brindar servicios de calidad y con altos estándares de atención.

pueden emitir en 72 horas.

A tan sólo ocho meses del inicio de la presente administración, se cumplió la meta

Adicionalmente, en estos Centros de Atención Empresarial se

del Programa 13 del PMD de “Impulsar la creación de mil nuevas empresas”. Al 31

otorgaron siete mil 360 asesorías para la gestión de trámites em-

de diciembre se entregaron un mil 456 licencias de uso de suelo específico e igual

presariales y se otorgaron un total de 25 asesorías ejecutivas in-

número de licencias de funcionamiento en estos Centros de Atención Empresarial.

tegrales a solicitud de empresarios para temas específicos. Estas

Dichas aperturas representan un 143.5% más que en el primer año de la administración

asesorías representan un 138% más que las otorgadas en el pri-

2011-2014. Con la apertura de estas empresas se estima la generación de cuatro mil

mer año de la administración 2011-2014.

368 empleos directos.
El personal de ventanilla está uniformado y capacitado para dar
Los Centros de Atención Empresarial son un esquema de simplificación, reingeniería y

asesoría en la gestión de trámites de instancias como: protección

modernización administrativa de los trámites municipales involucrados en el estable-

civil, medio ambiente, normatividad y regulación comercial. Además,

cimiento e inicio de operaciones de una empresa de bajo impacto, propiedad de una

el personal cuenta con una certificación de atención al público otor-

persona física o moral. Son ventanillas únicas del gobierno municipal coordinadas por

gada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de

la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, a través de las cuales se gestiona un

Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación

trámite expedito para la apertura de negocios. Cuentan con una certificación emitida por

Pública Federal.

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano encargado de la inspección y vigilan-
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Puebla capital de innovación y diseño
En congruencia con el PMD y dando cumplimiento a las propuestas de campaña para acelerar la transición de Puebla de una economía basada en la manufactura a una basada en el conocimiento, el Gobierno Municipal relanzó el proyecto de Puebla Capital
de Innovación y Diseño, estrategia que permitirá fortalecer las
vocaciones productivas del municipio.
Puebla Capital de Innovación y Diseño es un proyecto de largo
plazo y largo alcance, que nace en coordinación con el Gobierno
Federal a través de ProMéxico y el Gobierno del Estado, incorporando a las universidades y al sector empresarial -modelo de la
triple hélice- para promover el pensamiento creativo y el diseño
como motor de crecimiento y creación de valor agregado en los
sectores económicos de Puebla, con el objetivo de poder capitalizar de manera productiva y en beneficio de la población la masa
crítica de generación de conocimiento que existe en el Municipio.
Se ha sumado el talento de más de 100 aliados que integran los
tres órdenes de gobierno, cámaras empresariales, empresas, instituciones de educación superior y sociedad civil, para desarrollar
la estrategia rectora e implementar el proyecto.

VINCULACIÓN CON
LOS MERCADOS Y LA
SOCIEDAD CIVIL

Durante 2014 se realizaron 14 reuniones de trabajo con líderes
y secretarios técnicos de las cuatro mesas de trabajo establecidas dentro de esta iniciativa, relacionadas con los ejes rectores
correspondientes (talento; vocación productiva; comunicación y
posicionamiento; e infraestructura tecnológica, urbanismo y tecnologías de la información). Como resultado de estas mesas de
trabajo se propusieron 26 proyectos que forman parte del Mapa
de Ruta establecido en coordinación con ProMéxico. Así mismo, se
realizaron dos eventos relacionados con la estrategia:

16
ECOSISTEMA DE PUEBLA CAPITAL DE INNOVACIÓN Y DISEÑO
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210

Instituciones de
Educación
Superior

40 de ellas ofrecen más de
70 PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
en arquitectura así como diseño industrial,
gráfico, de modas, artístico, digital, en
animación, publicitarios e ingeniería
en diseño automotriz.
El municipio de Puebla cuenta
con más de 210 instituciónes
de educación superior.

GOBIERNO

+100

ACADEMIA Y
SOCIEDAD CIVIL

Aliados en los

3 órdenes de Gobierno

- D4P (Design for Puebla), evento que busca sensi-

la memoria colectiva de la ciudad le imprimen una

bilizar a empresarios poblanos sobre la importancia

especial relevancia que impone el compromiso de

de implementar estrategias de diseño a través de la

preservar y dignificar la zona.

presentación de casos de éxito.
INDUSTRIA

4

Ejes rectores

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURA
VOCACIÓN

TALENTO

4 EJES RECTORES dirigen
el Segundo Mapa de Ruta de
Puebla Capital de Innovación
y Diseño: 9 HITOS Y 26
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
estructuran el rediseño de la
estrategia.

Su vocación económica se enfoca principalmente en la
- Puebla Design Fest: mes de la innovación y dise-

venta de artesanías, antigüedades y manualidades. En

ño, evento que sirvió como motor para apoyar a la

los últimos años también se ha posicionado como un

industria creativa, atraer talentos y aprovechar el co-

corredor gastronómico. Estas características aunadas

nocimiento académico en vinculación con el sector

a su ubicación, tradición y a su arraigo en la ciudad,

industrial, con el objetivo de incrementar la actividad

convierten a esta zona en un importante polo econó-

económica, generación de empleo y una mejor cali-

mico, pilar del impulso de la reactivación económica

dad de vida de la sociedad.

del Centro Histórico. Al proyecto de activación se in-

Reactivación económica de
“los Sapos”

corporaron en 2014 un total de 13 empresarios en la
Asociación de Emprendedores de Los Sapos A.C.

Con el objeto de consolidar las ventajas económicas del

Como parte de las actividades de activación y dig-

Municipio, se trabajó en la reactivación económica de Los

nificación de la zona, se trabajó en conjunto con 11

Sapos, impulsando el crecimiento económico incluyente

dependencias municipales. Se coadyuvó con los

al aprovechar la vocación económica de la zona.

Institutos Municipales de Arte y Cultura, Deporte,

Los Sapos es un barrio ubicado en el Centro Histórico

Juventud y Planeación del Ayuntamiento para reali-

que forma parte de la zona de monumentos patrimo-

zar diez eventos artísticos, culturales y deportivos en

nio de la humanidad. Su historia y posicionamiento en

el periodo de octubre a diciembre de 2014.

18
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EVENTOS REALIZADOS EN LOS SAPOS

Gestiones para obtener
financiamiento

15 OCT

Inauguración de actividades artísticas, culturales y deportivas en Los Sapos

17 OCT

Tertulia impartida por Guillermo Vázquez Lima, restaurador de arte

18 OCT

Rodada Los Sapos - Analco

29 OCT

Evento artístico Arte Libero

Cultural de la Humanidad. Su riqueza arquitectónica

1 NOV

Concurso de ofrendas con comerciantes temporales

es el mayor atractivo turístico que la hace una ciudad

12 NOV

Evento artístico Quinteto de Metales

26 NOV

Evento artístico Tuna Universidad Mesoamericana

29 NOV

Rodada Los Sapos - El Alto

Mexicana que más turistas recibe y que cuenta con

10 DIC

Proyección Cinefilia Metropolitana película “Pastorela”

toda la infraestructura para recibir grandes eventos de

13 DIC

Rodada Los Sapos - Xanenetla

Puebla es una de las diez ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO como Ciudad Patrimonio

única. Junto con su riqueza histórica, cultural, recreativa y gastronómica; aunada a su oferta hotelera y
de servicios, es la ciudad del interior de la República

talla internacional.
El Gobierno Municipal realizó durante 2014 diferentes
acciones con la finalidad de conservar y preservar
las características y condiciones que le otorgaron a
Puebla la declaratoria de Ciudad Patrimonio Cultural

Trabajo coordinado con el
sector empresarial

de la Humanidad.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DE LOS SAPOS

Se gestionaron 20 millones 518 mil 318 pesos de recursos federales a través del

Con el fin de impulsar y facilitar el desarrollo de la ac-

Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial que opera el Fondo Nacional

tividad empresarial, a lo largo del primer año de esta

para la Cultura y las Artes (FONCA), mismos que fueron canalizados para el mejoramien-

administración municipal se llevaron a cabo reuniones
mensuales de trabajo entre cámaras empresariales

13 EMPRESARIOS
en la A.C.

to de la imagen urbana de la zona de La Acocota y el Barrio de La Luz.

y la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;

Durante el primer año de gobierno, se enfatizó no solo el mejoramiento de la imagen

asimismo se concretaron dos magnos encuentros con

urbana, sino la dignificación del centro histórico y sus barrios, beneficiando así a 35 mil

el Alcalde y los miembros del Gabinete Municipal.

habitantes y 652 unidades económicas de la zona. En este proyecto se consideró la
rehabilitación de las puertas de la Basílica Catedral de la Ciudad de Puebla.

Estos encuentros generaron el espacio adecuado para
la planeación, deliberación y toma de decisiones para
el fortalecimiento de la relación entre los sectores
público y privado, así como también el intercambio de

11 DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
participantes

En cumplimiento al compromiso de campaña del Presidente Tony Gali de impulsar la actividad comercial, a través del establecimiento de un mercado de mariscos higiénico y un
rastro certificado tipo inspección federal (TIF), en armonía con una infraestructura integral

ideas y proyectos que tienen la finalidad de generar

moderna de mercados; se gestionaron recursos por cuatro millones 999 mil 999 pesos

crecimiento económico, empleo y desarrollo social

del Programa de Competitividad en logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), que

para el Municipio.

serán canalizados a la elaboración de los estudios correspondientes para la optimización

Estas reuniones representan un ejercicio inédito en
las administraciones municipales, además se dio
continuidad a la agenda municipal propuesta por el

EVENTOS
10
ARTÍSTICOS Y

CULTURALES
realizados en la zona

de los mercados del Municipio de Puebla.
Este estudio permitirá plantear una estrategia integral de modernización de los 27 mercados municipales y de apoyo en beneficio de los once mil locatarios y aproximadamente

Consejo Coordinador Empresarial mediante acuerdos

33 mil trabajadores, como parte de la red de mercados modernos que incluye al merca-

de colaboración.

do de mariscos y al rastro TIF.

20
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En congruencia con la estrategia de gobierno abierto e innovador, plasmada en el programa 28 del PMD, se creó la cuenta de Twitter @DesaEcoPue, donde se difundieron
tres mil 189 publicaciones sobre las actividades de la Secretaría y se contaba con un mil
611 seguidores al 31 de diciembre. Adicionalmente, se creó el hashtag #ElDatoPuebla
en el mes de junio pasado y hasta el 31 de diciembre se difundieron 26 publicaciones
con información económica importante del Municipio.
Por primera vez la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo utiliza activamente esta
red social, con el fin de hacer llegar a los poblanos de todas las edades, información del
quehacer y logros de este gobierno en materia económica. Con esto se optimiza la gestión
y administración de la información incorporándola de manera natural con la tecnología en
la vida cotidiana. El uso de redes sociales como medio masivo de difusión de contenidos
permite el acercamiento del gobierno con la sociedad. De manera innovadora se ha socializado el acceso a datos duros para contribuir a elevar la cultura económica y sustentar la
toma de decisiones basada en información.

Sinergia con MiPyMES
Para el Gobierno Municipal es de gran importancia generar si-

Dirección de Inteligencia de Mercados

nergias que permitan el apoyo y fortalecimiento de las MiPyMES,
dotándolas de herramientas y facilidades así como esquemas de

Con el fin de alcanzar las metas que en materia económica se

financiamiento y liquidez a su alcance que les permita no sólo

trazaron en el PMD, para hacer frente a las demandas de creci-

desarrollarse, sino operar con eficiencia y generar más empleos

miento de la Ciudad de Puebla, se realizó una reingeniería al inte-

formales.

rior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con un
nuevo reglamento interior que estableció atribuciones y facultades

En colaboración con Nacional Financiera, el Gobierno Municipal

perfectamente definidas y objetivos muy claros a cada Dirección.

puso a disposición de los micro, pequeños y medianos empre-

La reestructuración incluyó la creación de una Dirección de

sarios una oficina móvil NAFINSA, con la finalidad de sumar es-

Inteligencia de Mercados.

fuerzos para llevar a cabo acciones en beneficio de MiPyMES
del municipio de Puebla, ofreciendo asesoría y capacitación que

Por primera vez en el municipio de Puebla se crea una Dirección

permita su fortalecimiento. Del 17 al 22 de noviembre se ofrecie-

especializada en la generación de inteligencia de mercados, dedi-

ron los servicios de esta oficina móvil NAFINSA, donde se ofreció

cada al permanente análisis y difusión de información económi-

asesoría personal a 496 personas y se impartieron 10 pláticas

ca cuantitativa y cualitativa. Con esta acción, el Ayuntamiento de

informativas. A través de este servicio se dio a conocer la oferta

Puebla se convierte en un socio estratégico cada vez más confia-

de financiamiento, nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y

ble, eficiente y eficaz de los motores del crecimiento económico.

capacitación sin costo sobre temas empresariales.

PRO
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Ferias municipales de empleo
Con el objetivo de promover la inclusión laboral en el municipio
de Puebla, en el 2014 se llevaron a cabo siete ferias de empleo
gratuitas. Se contó con la participación de 235 empresas, ofertando un total de cinco mil 505 vacantes con una afluencia de cinco
mil 941 visitantes, de los cuales un mil 770 fueron contratados
mediante las ferias. Comparativamente con el primer año de gestión del gobierno anterior, se ha superado en un 183% el número
de empresas participantes, en 340% las vacantes ofertadas y en
88% los visitantes. Por su parte el número de contrataciones se
incrementó en un 144%.
Con el objetivo de promover la inclusión de las mujeres en igualdad de circunstancias dentro del ámbito laboral se llevó a cabo
el pasado 27 de marzo la Primera Feria Municipal de Empleo
para la Mujer.
En el Municipio hay cerca de 361 mil mujeres dentro de la población
económicamente activa (PEA), de las cuales 17 mil 201 están desempleadas según datos del INEGI al tercer trimestre de 2014. Por
ello, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres; la SECOTRADE y

FOMENTO A
LA INVERSIÓN
Y EL EMPLEO

el Servicio Nacional de Empleo, realizó con éxito la Feria Municipal
de Empleo. Esta actividad es inédita en el Municipio, ya que es la
primera vez que se realiza una feria enfocada exclusivamente
a las mujeres poblanas, que benefició de manera directa a más
de 500 familias. Se contó con la participación de 37 empresas que
ofertaron un mil 117 vacantes formales a las dos mil 122 mujeres
que asistieron a lo largo de la jornada, a quienes se les impartió
un taller para la búsqueda exitosa de empleo. Resultaron contratadas 573 mujeres.
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El 27.2% de la población total del Municipio son jó-

Por primera vez en el Municipio se buscó atender a

venes de entre 15 y 29 años, llenos de impulso y ga-

los adultos mayores de una manera integral, ofrecien-

nas de trascender; sin embargo su incorporación al

do no solo los servicios de cuidado a la salud que

mercado laboral suele dificultarse. Es por ello que la

ofrece el Sistema Municipal DIF, sino que se comple-

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, en

mentó con la participación de 10 empresas partici-

coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud,

pantes, 98 vacantes ofertadas y 189 asistentes, de los

la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Empleo, lle-

cuales resultaron contratados 27.

Construir una ciudad de progreso y oportunidades requiere conformar una sociedad más incluyente, donde las opor-

vó a cabo este evento generando las condiciones ne-

tunidades laborales sean accesibles sin importar la procedencia, edad, condición social o antecedentes. Con la con-

cesarias para vincular la oferta laboral dirigida a este

Como parte de la estrategia de acercamiento de servi-

vicción de esta necesidad, en un esfuerzo conjunto por combatir la discriminación laboral, la Secretaría de Desarrollo

sector con la demanda.

cios municipales a las colonias de la ciudad, tal como

Económico y Turismo en coordinación con el Sistema Municipal DIF, la SECOTRADE y el Servicio Nacional de

se comprometió durante la campaña, por primera vez

Empleo a través del programa “Abriendo Espacios”, lograron convocar a 23 empresas incluyentes del Municipio. En

En esta feria se contó con la colaboración de 79 em-

se logró instalar una feria de empleo en una unidad

congruencia con el PMD y lo comprometido en campaña, se fomentó la inclusión laboral de grupos vulnerables a

presas que pusieron a disposición un mil 849 vacan-

habitacional en el marco de la Jornada Integral en

esquemas de empleo formal, mediante la Primera Feria Municipal de Empleo para Adultos Mayores y Personas

tes formales a los un mil 548 jóvenes asistentes, a

Amalucan el pasado 9 de septiembre.

con Discapacidad llevada a cabo el 10 de abril.

quienes se ofreció durante el evento un taller para la
búsqueda exitosa de empleo. Resultaron contratados

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en

525 jóvenes. Esta actividad es inédita en el Municipio,

coordinación con la SECOTRADE, el Servicio Nacional

Acudieron a la cita 325 ciudadanos en situación de vul-

ya que es la primera vez que se realiza una feria en-

de Empleo y la iniciativa privada, llevaron a cabo esta

nerabilidad que tuvieron la oportunidad de acceder a

focada exclusivamente a los jóvenes poblanos.

Feria donde se ofertaron oportunidades de empleo

287 vacantes que fueron ofertadas por 23 empresas

formal. Se contó con la participación del Sistema

incluyentes de diferentes sectores. Resultaron con-

En el marco de las actividades del “Mes del Adulto

Municipal DIF, la Secretaría de Infraestructura y

tratados 74 participantes. Esta acción es inédita en el

Mayor”, se llevó a cabo el 21 de agosto la Jornada

Servicios Públicos, el Organismo Operador del Servicio

Municipio, ya que es la primera vez que se realiza una

Integral para el Adulto Mayor, en la que se participó

de Limpia y la Dirección de Atención Ciudadana, con

feria especializada para las Personas con Discapacidad

con una feria de empleo incluyente.

el fin de atender las necesidades de los habitantes de

y Adultos Mayores.

Esta jornada se realizó conjuntamente con el Sistema

esta zona de la ciudad. Se proporcionó un medio de

Municipal DIF, el cual brindó gratuitamente servicios

vinculación ágil y directo entre los ciudadanos con las

Con el propósito de facilitar a los jóvenes poblanos

de salud de primera calidad, además de servicios

siete dependencias participantes y los representantes

su inserción laboral y con el apoyo de la iniciativa

complementarios como cortes de cabello y masa-

de 20 empresas de diferentes sectores económicos,

privada comprometida con esta causa, se promocio-

jes. Adicionalmente se contó con la participación de

quienes ofertaron un total de 776 empleos formales

naron oportunidades de empleo formal a través de

grupos de baile de diferentes géneros de la Casa del

para los 430 vecinos que asistieron a la Jornada, de

la Primera Feria Municipal de Empleo para Jóvenes

Jubilado de la BUAP.

los cuales resultaron contratados 121.

el día 9 de mayo.
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2014: Primer año de gestión
de Tony Gali

2011: Primer año de gestión
de Eduardo Rivera
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1

Visitantes

Municipal de Empleo para Jóvenes
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79 empresas participantes

2
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Contrataciones
Jornada Integral para el Adulto Mayor
10 empresas participantes

2,122

573

74

contratados

325

contratados

1,117

1

Municipal de Empleo para la Mujer
ª Feria
37 empresas participantes

287

1

Municipal de Empleo para Adultos
ª Feria
Mayores y Personas con Discapacidad
23 empresas participantes

121

contratados

776

430

Jornada Integral en Amalucan
20 empresas participantes

113

contratados

645

403

Jornada Integral de Servicios en la
Unidad Habitacional La Margarita
31 empresas participantes
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Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico incluyente en el Municipio, el pa-

Bolsa de Trabajo

sado 8 de octubre, el Gobierno Municipal participó en la Segunda Feria Nacional de

Se reforzó el funcionamiento del servicio de la Bolsa de Trabajo

Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

que el H. Ayuntamiento ofrece en conjunto con la SECOTRADE y
el Servicio Nacional de Empleo, dando continuidad al apoyo a este

La explanada del Mercado de Sabores Poblanos. Comida Típica sirvió como sede para

grupo de población del Municipio. El pasado 9 de mayo se firmó un

la segunda feria nacional de empleo incluyente, la cual por segunda vez consecutiva se

convenio de colaboración para la instalación de módulos de Bolsa

realiza en la ciudad de Puebla, gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

de Trabajo, con la Dirección General del Servicio Estatal de Empleo.

Dicho evento se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo con el Servicio Nacional de Empleo y la SECOTRADE.

De febrero a diciembre se han atendido a 18 mil 934 ciudadanos

Participaron 35 empresas que brindaron 733 oportunidades de empleo formales exclu-

y se ha logrado un 67.98% de vinculación. El Servicio Nacional

sivas para estos grupos vulnerables de la ciudadanía. Se dieron a la cita un total de 924

de Empleo reporta siete mil 747 contrataciones en el Municipio,

asistentes que pudieron acercarse de manera directa con los representantes de dichas

394.7% más que en el primer año de gobierno de la administra-

empresas, resultando contratados 337.

ción 2011-2014.

Continuando con las acciones de proximidad del Gobierno Municipal, en el marco de la

La Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento es un medio de vinculación

Jornada Integral de Servicios en la unidad habitacional La Margarita, se concretó la ins-

sin costo entre el solicitante y empresas de la iniciativa privada

talación de una feria de empleo, el pasado 13 de noviembre.

inscritas al Servicio Nacional de Empleo, la cual facilita el acer-

En coordinación con la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Empleo, la Secretaría de

camiento candidato-empleador. El Servicio Nacional de Empleo

Desarrollo Económico y Turismo, por segunda vez en el año, llevó a cabo una feria de

facilita a la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento una herramienta in-

empleo en una de las unidades habitacionales más pobladas de la Ciudad.

formática que concentra la información acerca de las vacantes dis-

Los vecinos de La Margarita pudieron acceder a diversos servicios ofertados por el

ponibles. Este sistema permite cruzar los datos del perfil laboral del

Gobierno Municipal de manera gratuita. Dentro de la feria de empleo se contó con la

solicitante con aquellos requerimientos de los puestos ofertados.

participación de 31 empresas, mismas que ofertaron un total de 645 vacantes a los 403
asistentes, resultando contratados 113.
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Derivado de la firma de este convenio, se ha dado mayor difusión a los ser-

Talleres para la búsqueda de empleo exitosa

vicios ofertados por la Bolsa de Trabajo, tanto para ciudadanos que buscan
empleo, como para empresas que requieren personal. Además, se apertu-

Con el objetivo de brindar una atención integral al ciudadano y aportar las herramientas

ró un módulo en el Instituto Municipal de las Mujeres y dos más, especiali-

necesarias a los usuarios de la bolsa de trabajo para que se conviertan en candidatos ap-

zados para la atención a personas con discapacidad y adultos mayores, en

tos para cubrir la vacante a la que fueron turnados, se instauró la impartición permanente

el CEMERI DIF (Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral

de talleres para la búsqueda de empleo exitosa.

del Desarrollo Integral de la Familia).
Por primera vez en el Municipio, en un esfuerzo sistemático, a partir del mes de marzo
Por primera vez en la historia de Puebla, se abrió un Módulo Especializado

se imparte cada semana éste taller de manera gratuita en las instalaciones de la Bolsa

de Bolsa de Trabajo para la Atención de Personas con Discapacidad

de Trabajo en el Centro de Atención Municipal. El contenido incluye técnicas para iniciar

y Adultos Mayores con la finalidad de facilitar el acceso a las vacantes

la búsqueda de empleo, integración del currículum vitae y la adecuada presentación

que ofrecen las empresas incluyentes, gracias al esfuerzo conjunto con el

a una entrevista de trabajo.

Servicio Nacional de Empleo, a través del programa “Abriendo Espacios”.
Está localizado en las instalaciones de la Bolsa de Trabajo en el Centro de
Atención Municipal, y es atendido por un psicólogo especialista en el tema.
La instalación de esta ventanilla es un caso inédito en el municipio de Puebla.
De mayo a diciembre se han atendido a 864 ciudadanos, de los cuales 614
son adultos mayores y 250 son personas con discapacidad. Se obtuvo un
67.29% de vinculación y 297 contrataciones.

Contrataciones a través de la bolsa de trabajo
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Alianzas estratégicas y encuentros
bilaterales
En concordancia con el Programa 12 perteneciente al Eje 2 del
PMD, y buscando el posicionamiento de Puebla a nivel mundial
como un polo de desarrollo, se han propiciado una serie de encuentros bilaterales con diversos países para crear alianzas estratégicas que favorezcan el crecimiento económico.
Dentro de las actividades de la Semana de Francia en Puebla, el
día 25 de junio se llevó a cabo el ciclo de conferencias Francia
Innova @ Puebla, en conjunto con la Cámara Franco Mexicana.
Estas pláticas tuvieron como objetivo dar a conocer el pensamiento innovador francés que ha colocado a ese país a la vanguardia
en este rubro y estuvieron a cargo de directivos de empresas francesas líderes en su ramo en nuestro país. Asistieron representantes de cámaras empresariales, académicos de las universidades
más importantes de la ciudad, regidores y diversos invitados del
Gabinete Municipal.
En este marco y con el objetivo de integrar los canales de colaboración y trabajo conjunto que coadyuven al crecimiento y desarrollo económico del municipio de Puebla, se
llevó a cabo una reunión entre el Alcalde con 25 directivos de empresas francesas que
operan en México. Se busca desarrollar proyectos económicos y de innovación conjunta
aprovechando las áreas de oportunidad que existen para la colaboración entre Francia

El pasado 11 de junio, se tuvo un encuentro con la sección comercial de la Embajada de

y Puebla, en aras de la diversificación de las inversiones existentes en el Municipio, así

Malasia, con el propósito de explorar oportunidades de negocio. Dada la diversificación

como el reforzamiento de los esquemas de intercambio y colaboración entre Puebla y la

del comercio internacional, así como la consolidación de actores importantes en la región

nación gala, a fin de seguir posicionando al Municipio y la región como un actor impor-

de Asia Pacífico, se concretó el primer acercamiento entre la Embajada de Malasia en

tante en el contexto económico internacional.

México con el municipio de Puebla para identificar oportunidades de inversión y establecer relaciones de colaboración. Se contó con la presencia del Consejero Comercial de la

El pasado 27 de marzo, la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) entregó el

Embajada, Remee Yaakub, y empresas del ramo automotriz de Puebla, sector Tier II y Tier

premio “Mi Ciudad, Nuestro Patrimonio Mundial” con la presencia del Secretario General

III. En esta reunión se lograron acuerdos para formalizar una próxima misión comercial.

de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, el Sr. Denis Ricard. La OCPM realiza
cada dos años un concurso de producción de video que tiene como objetivo involucrar a

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Cámara

la juventud en el proceso de conservación y valorización de su ciudad. Por segunda vez

Mexicano Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) y empresarios alemanes -

consecutiva un joven poblano obtuvo el primer lugar con el video “Puebla, mi hogar”, en

procedentes de Renania y Westfalia del Norte, Alemania- en colaborabración con la

la categoría de 14 a 17 años. El Secretario General de la OCPM, Denis Ricard entregó el

SECOTRADE. Siendo la industria automotriz una de las más dinámicas de la entidad, se

galardón a Carlos Alberto Ramos Torres, estudiante del Centro Escolar Morelos de esta

ha promovido al Municipio con un atractivo destino de inversiones. Derivado de ello se

ciudad, destacando el legado histórico de la ciudad de Puebla a nivel mundial. Este re-

llevó a cabo esta reunión con empresarios alemanes del ramo de autopartes, abriendo un

conocimiento al talento de la juventud poblana representa un estímulo al trabajo creativo.

canal de comunicación a fin de potenciar una de las vocaciones productivas de Puebla.

PRO
GRA
MA 13
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Según cifras del INEGI, más del 99% de las unidades
económicas establecidas en el municipio de Puebla son
MiPyMES por el estrato de personal ocupado y ofrecen
empleo a 668 mil 307 personas al tercer trimestre de
2014. Esto representa el 89.2% del empleo no agropecuario ni del ámbito gubernamental. Según estudios de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), entre un 50 y un 75% de los micro y pequeños negocios dejan de existir durante los primeros tres
años de vida, perdiéndose no solo empleos sino recursos invertidos en su establecimiento y promoción. Por
el impacto productivo, pero sobre todo por el empleo

EMPRENDEDURISMO
Y MiPyMES

generado, el papel de estas unidades económicas es
sensible y prioritario para el municipio de Puebla.
El Gobierno Municipal, comprometido con la cultura
emprendedora, busca implementar los mecanismos
necesarios para facilitar a las MiPyMES su proceso
de creación y maduración para aumentar sus probabilidades de éxito y contribuir a la permanencia del
empleo generado.
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+

Grupo Asesor Empresarial

=

El Gobierno Municipal, comprometido con la cultura emprendedora, implementó los mecanismos necesarios para acompañar a las nuevas empresas a lo largo de todo su proceso de
gestación, instalación, operación y maduración, para aumentar sus probabilidades de éxito y

Capacitación

$1,675.40
Beca

permanencia del empleo generado, en alianza con experimentados empresarios poblanos.

1,150 1,926,710

Familias beneficiadas

Pesos entregados

Durante el primer año del Gobierno Municipal, se diseñó e implementó el programa piloto
Grupo Asesor Empresarial, con el objetivo de incidir de manera positiva en el desarrollo
de empresas de nueva creación a través de asesoría directa a emprendedores y empresas en el desarrollo e implementación de sus planes de negocios.
Por primera vez en la historia del Municipio, el Ayuntamiento está implementando una estrategia que contribuya al éxito y permanencia de las empresas de reciente creación, mediante
la colaboración de 18 empresarios poblanos exitosos, quienes asesorarán y darán segui-

En coordinación con el Instituto Municipal de las

Campeche. Se logró la capacitación de 575 asistentes,

miento a la correcta ejecución del plan de negocios de seis empresas durante el primer año.

Mujeres, se logró la apertura de 16 talleres de

los cuales recibieron múltiples conocimientos en: ma-

Con esta acción se generarán 36 empleos directos formales permanentes correspondien-

capacitación para el autoempleo exclusivo para

nualidades, corte y confección, cultora de belleza y uñas

tes a las seis empresas con que inició el grupo piloto en enero de 2015.

mujeres, con una asistencia de 400 participantes

de acrílico, conservas y embutidos, panadería, plantas

en materia de mecánica, repostería, carpintería, in-

medicinales y elaboración de dulces típicos.

Talleres de Capacitación para
el Autoempleo

dustria del vestido, manualidades, cultora de belleza
y uñas de acrílico, cocina, panadería y electricidad.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social

Se tuvieron diversas sedes localizadas en las colo-

del Municipio, se efectuaron cinco talleres de capaci-

En un hecho sin precedente, el Ayuntamiento de Puebla en coordi-

nias Adolfo López Mateos, San Bernabé Temoxtitla,

tación para el autoempleo en los centros de desarro-

nación con la SECOTRADE y el Servicio Nacional de Empleo, logró

Balcones del Sur, Unión Antorchista, Viveros del

llo comunitario de dos unidades habitacionales de la

la impartición de 46 Talleres de Capacitación para el Autoempleo

Valle, Ampliación Primero de Mayo Xonacatepec,

ciudad, contando con la asistencia de 125 personas.

en las colonias y juntas auxiliares en situación de vulnerabilidad del

Miguel Hidalgo, San José Chapulco, Tres Cerritos y

Municipio. Fueron beneficiadas un total de un mil 150 familias al

en las Juntas auxiliares San Francisco Totimehuacán

- En la unidad habitacional Fuentes de San Aparicio

recibir un apoyo en conjunto de un millón 926 mil 710 pesos.

e Ignacio Romero Vargas.

se impartieron los talleres de cultora de belleza y

Como un ejercicio inédito, estos talleres lograron fomentar el de-

En coordinación con el Sistema Municipal DIF se logró la

- En la unidad habitacional Solidaridad Nacional se im-

sarrollo de capacidades productivas para promover la generación

apertura de 23 talleres de capacitación para el autoem-

partieron los talleres de repostería, cultora de belleza

de ingresos por cuenta propia. Los asistentes recibieron una beca

pleo en las diferentes Juntas Auxiliares del Municipio:

y reparación de computadoras.

equivalente a un salario mínimo diario y apoyo para transporte, así

Ignacio Romero Vargas, San Sebastián de Aparicio, San

como un certificado de los conocimientos adquiridos. Se logró la

Jerónimo Caleras, San Andrés Azumiatla, San Miguel

En coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud

coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, el Sistema

Canoa, La Resurrección, San Pedro Zacachimalpa,

se ofrecieron dos talleres, de elaboración de dulces típi-

Municipal DIF, el Instituto Municipal de la Juventud y la Secretaría de

Santa María Xonacatepec, Santa María Tecola, San

cos en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla y de

Desarrollo Social. Los diversos talleres ofrecidos se programaron

Pablo Xochimehuacán, Ignacio Zaragoza, La Libertad,

elaboración de piñatas en la Junta Auxiliar San Jerónimo

en base a la demanda y a las necesidades de las zonas de la ciudad

San Francisco Totimehuacán, San Baltazar Tetela, San

Caleras, ambos dirigidos exclusivamente a jóvenes. Se

en donde fueron impartidos.

Felipe Hueyotlipan, Santo Tomás Chautla y San Baltazar

contó con la asistencia de 50 personas.

manualidades.
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Día del Emprendedor
En atención a la demanda de los emprendedores que
buscan oportunidades para iniciar, financiar y hacer
crecer nuevos negocios, se llevó a cabo el Día del
Emprendedor el pasado 20 de Octubre. Por iniciativa del gobierno del alcalde Tony Gali, en un ejercicio
coordinado de los tres órdenes de gobierno, en conjunto con la delegación en Puebla de la Secretaría de
Economía y la SECOTRADE, se logró el objetivo de
brindar a los jóvenes y empresarios un espacio en donde encontraran herramientas y experiencias que les
permitieran fortalecer su capacidad emprendedora. Se
contó con la participación de incubadoras y aceleradoras de negocios, empresas pertenecientes a la Red de
Apoyo al Emprendedor y empresarios exitosos. A lo
largo de esta jornada se realizaron talleres y dinámicas
experienciales, se brindaron asesorías, se impartieron
conferencias, se instaló una feria de oportunidades y
se contó con la presencia de emprendedores poblanos
exitosos que compartieron sus experiencias y consejos
con los asistentes.

Primer Congreso Nacional de Jóvenes
Empresarios de CANACINTRA
En cumplimiento del PMD se realizó el primer Congreso Nacional

De esta manera, el Gobierno Municipal coadyuva a la
consolidación de nuevas iniciativas de negocios brindando información sustantiva para el desarrollo de proyectos a los un mil 459 participantes a este evento.

de Jóvenes Empresarios de CANACINTRA con una asistencia de
un mil 525 participantes, reunidos con el objetivo de fomentar el
pensamiento emprendedor.

eres
Tall

Con el apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal,
se reunieron un mil 525 jóvenes convocados por 81 delegacio-

se realiza en la ciudad de Puebla un evento de esta magnitud por
concentración de jóvenes con el fin común de fomentar la cultura

1,459
Emprendedores

Din
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empresarial. Con esto se posiciona Puebla como sede de gestación

ferencias
Con

negocios, talleres y conferencias magistrales. Es la primera vez que
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(CANACINTRA) en un espacio de vinculación para desarrollo de
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nes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
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de conocimiento y pensamiento creativo e innovador.
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Capacitación especializadA
a empresas

• Procedimiento de inscripción en el Sistema

Apoyo a la cultura emprendedora

Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor

Debido a la importancia de las MiPyMES como generadoras de empleo, es fundamental

A partir de febrero de 2014 se trabajó en apoyo y cola-

(INADEM), requisito para poder acceder a los recursos

apoyar no sólo su establecimiento y operación, sino dotarlas de la información necesaria

boración de incubadoras y con todas las cámaras em-

de dicho Instituto.

del marco normativo y fiscal que les incide, así como brindarles capacitación de vanguar-

presariales con el objetivo de identificar necesidades,

• Inscripción al Registro Nacional de Instituciones

dia en habilidades gerenciales, innovación y emprendedurismo. Durante el primer año

facilitar su gestión empresarial y productiva brindando

de

de gestión, el Gobierno Municipal participó y apoyó eventos de fomento de la cultura

apoyos y buscando soluciones conjuntas en los res-

(RENIECYT-CONACYT).

pectivos ámbitos de competencia. Se capacitó a 471

• Principales reformas fiscales y la transición del ré-

agentes económicos en alianza con la Delegación

gimen de pequeños contribuyentes al régimen de in-

• Se apoyó la realización de la XIX Exhibición Internacional Textil (EXINTEX), evento

de la Secretaría de Economía, la Subdirección

corporación fiscal.

que tuvo por objetivo reunir a productores, proveedores y compradores del sector textil,

Regional del CONACYT, la Delegación del Servicio de

• Modelo y sistema de franquicias e identificación de

la cual está considerada como una plataforma de desarrollo y oportunidad de negocios

Administración Tributaria (SAT), la Red de Incubadoras

requisitos para franquiciar negocios.

para las empresas de la industria textil y confección, así como la presentación de avances

Empresas

Científicas

y

Tecnológicas

tecnológicos en el ramo.

del Estado de Puebla y la Red Mexicana de Franquicias
en diversos temas:

emprendedora, pensamiento innovador y fortalecimiento de las vocaciones productivas

El trabajo colaborativo con el sector empresarial permite direccionar el esfuerzo del Gobierno Municipal en

• Se apoyó al Centro de Innovación y Competitividad Empresarial (CICE-BUAP) en la

• Convocatorias INADEM: creación de nuevas empre-

el sentido de las necesidades y problemática real de

realización del Primer Festival de la Innovación, con la finalidad de promover la cultura

sas, reactivación económica, equipamiento de TIC´s para

este sector para que cumpla con su tarea de ampliar

de creación de valor a favor del desarrollo integral: social, económico, tecnológico, edu-

MIPYMES y equipamiento de TIC´s para las Cámaras y

la capacidad productiva, incrementar la productividad

cativo, cultural e intelectual; con enfoque sostenible, mediante actividades lúdicas y de

Confederaciones.

y generar empleos.

divulgación enfocadas a la innovación.
• Se apoyó a ENDEAVOR y Deloitte Monitor para la aplicación de la “Encuesta del
emprendimiento de alto impacto México”, que tiene como objetivo lograr un mejor entendimiento e incidir positivamente en el ecosistema de negocios donde se desarrolla el
emprendimiento de alto impacto.
• Se participó, en colaboración con la SECOTRADE y la Secretaría de Economía, en la
presentación de CONFEX, iniciativa que busca reforzar la competitividad de la cadena
productiva textil-confección del estado de Puebla mediante un cambio en su estrategia
comercial y de negocios.
• Se organizó una conferencia dirigida a cámaras empresariales, empresarios y servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno sobre “El Nuevo Modelo Energético en
México”, con el objetivo de dar a conocer información referente a la reforma energética
y sus oportunidades.
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Puebla es una de las diez ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO como Ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Su riqueza histórica, cultural,
patrimonial y gastronómica la hacen única, lo cual aunado a su oferta recreativa e infraestructura hotelera
y de convenciones de primer nivel, han proyectado a
Puebla como el principal destino turístico nacional entre las ciudades del interior.

Llegada de turistas y ocupación
hotelera
La llegada de turistas a la ciudad de Puebla continúa

IMPULSO AL
TURISMO

creciendo sostenidamente. El Sistema Nacional de
Información Estadística del Sector Turismo de México
(DATATUR) reporta que durante 2014 llegaron dos millones 93 mil 835 turistas, 59.94% más que en 2010. La
ocupación hotelera pasó de 52.9% a 65.7% y la permanencia de los turistas también se incrementó, de 1.4
días promedio en 2010 a 2.13 días al cierre de diciembre
de 2014, rebasando por primera vez los dos días de
estancia promedio en esta ciudad.

LLEGADA DE TURISTAS A LA CIUDAD DE PUEBLA
Y OCUPACIÓN HOTELERA
Eventos y Congresos Apoyados

59.94%

9%

52.

7%
65.

2,093,835
1,989,514
1,718,335
1,497,743
1,309,125

20 y 21 de febrero

Torneo Anual de Fútbol 7 SCM

21 y 22 de febrero

2° Congreso Internacional Consciencia

11 al 14 de marzo

EXINTEX

12 al 13 de marzo

Convención Jóvenes emprendedores CANACINTRA

21 al 22 de marzo

Love Ride, México 2014

3 al 5 de abril
9 de abril

2010
2014
2010

2011

2012

2013

2014

12 al 15 de mayo
18 de mayo

Encuentro Iberoamericano de Diseño “Creativismo 2014”
15° Feria Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT 2014
II Concurso Nacional de Gastronomía Octavio Paz
Vela Salinacrucense 12 de mayo

6 al 7 de junio

2° Festival de Globos Aerostáticos Puebla 2014

25 al 27 de junio

XXVII Congreso Nacional de Química Analítica

27 al 29 de junio

Semana de Francia en Puebla (Muestra gastronómica)

2 al 4 de julio
11 al 13 de julio
16 al 20 de julio

8° Seminario Nacional para el ahorro de energía y agua
Festival de Repostería y Chocolatería
Congreso Nacional Puebla 2014 de la Federación de Mujeres Profesionistas y
de Negocios México

Congresos y Eventos

17 al 19 de julio

Para el gobierno municipal es de vital importancia con-

A través de la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento

solidar a Puebla como sede nacional e internacional

otorgó apoyos directos a 51 congresos con una asis-

de congresos, eventos y ferias que difundan el valor

tencia conjunta aproximada de 37 mil personas, equi-

histórico y turístico del Municipio y generen derramas

valente a 3 veces la capacidad de espectadores con

económicas en favor de los ciudadanos y empresarios

la que cuenta el estadio de béisbol Hermanos Serdán,

de Puebla.

entre ellos:

La ciudad de Puebla fue anfitriona de más de dos mi-

• Congreso Mundial SUBUD con más de dos mil

llones de visitantes de congresos y convenciones

miembros de 80 países.

3° Reunión Nacional Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles
FEM - CIC Puebla 2014

18 y 19 de julio

Congreso de Damas Transformadas para Servir 2014

20 de julio al 31 de agosto

Torneo Provident de Fútbol Pro Asociaciones Civiles

1 al 3 de agosto

Encuentro Nacional Familiar

2 al 17 de agosto

14° Congreso Mundial SUBUD Puebla 2014

14 y 15 de agosto

II Expo Feria Nacional y III Symposium Internacional sobre el Maíz y la Tortilla

5 al 24 de agosto

Presencia de Oaxaca en la ciudad de Puebla

19 al 22 de agosto

Reunión Directores de Institutos de la Juventud de ANAC

durante 2014, proyectándose a los más altos nive-

• Muestra de Productos Gastronómicos Franceses

3 al 5 de Septiembre

les nacionales e internacionales. Entre estos impor-

durante la Semana de Francia en México, con la parti-

9 y 10 de septiembre

Festival de Innovación

tantes eventos destacan: la Conferencia Nacional de

cipación de 17 expositores y más de 30 mil visitantes.

7 al 13 de septiembre

Reunión Academia Mexicana de Pediatría

Gobernadores (CONAGO); la Olimpiada Nacional Puebla

• Love Ride México, considerado el evento musical/mo-

16 al 21 de septiembre

Foro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura (FLEA)

2014; la Competencia Nacional Enactus 2014; ProMéxico

tociclista más importante del país por sus fines altruistas.

25 y 26 de septiembre

1° Encuentro Nacional de Cines Independientes

Global; la 24 Construshow Puebla 2014; la Cumbre

• Presencia de Oaxaca en Puebla, festival con 44

28 de septiembre

Latinoamericana del Café; la Cumbre Iberoamericana

años de tradición llevado a cabo conjuntamente entre

28 y 29 de octubre

de Educación; el “Meeting Place Puebla”; La Ciudad de

Oaxaca y Puebla. Ofrece una exhibición con lo mejor

las Ideas Puebla 2014; los Diálogos de Cartagena; el

de la cultura, música, folklore y gastronomía de las 8

“MITM Americas, Meetings & Incentive Travel Market

regiones del estado de Oaxaca.

and Cultourfair, International Cultural Travel Fair, Puebla

• Meeting Place Puebla 2014, evento que reúne a los

2014”; el 75 Aniversario de la fundación del Partido

más importantes compradores de la industria de con-

Acción Nacional; y el XXXI Congreso Nacional del

venciones y viajes de incentivo.

Notariado Mexicano; solo por mencionar algunos.

• XXXI Congreso Nacional del Notariado Mexicano.

Convención Nacional REMAX 2014

Carrera Correr Salva Vidas
Meeting Place Puebla

29 de septiembre al 3 de octubre

Foro Internacional de Estadística

13 al 15 de octubre

Teach for All Global Conference

16 al 19 de octubre

41° Convención Internacional Mextesol

20 al 21 de octubre

XIX y IV Simposium Internacional de Contaduría Pública 2014

46
47
Eventos y Congresos Apoyados
30 de octubre al 01 de noviembre
05 de noviembre
11 al 13 de noviembre

3° Congreso Internacional Juconi
II Congreso de Maestrías en Ingenierías

15 al 17 de noviembre

XXXI Congreso Nacional del Notariado Mexicano

3er Informe Iberoamericano de Juventud

20 al 23 de noviembre

19 Reunión Nacional de Intercambio de Experiencias Exitosas de la Red
Nacional de Desarrollo Rural Sustentable SAGARPA – Desarrollo Rural

24 al 26 de noviembre

IV Congreso Mundial: Educación Inicial con Enfoque Integral

25 al 28 de noviembre

Copa Culinaria de las Américas Puebla México 2014

25 al 28 de noviembre

20° Reunión Nacional ICAT

26 al 28 de noviembre

Congreso Nacional de FIMPES

28 al 30 de noviembre
28, 29 y 30 de noviembre
29 y 30 de noviembre
2 de diciembre
14 de diciembre

2014

200,000
150,000

64.6%

Reunión Nacional de Autos Smart 2014

18 al 20 de noviembre

26 de noviembre

226,212

250,000

V Conferencia Internacional de Archivistas y IV Foro Nacional
de Legislación Archivística

13 de noviembre

ASISTENTES A LA NOCHE DE MUSEOS Y PATRIMONIO

2012

137,441

100,000
50,0000
0

Ideas Party
10° Rally Harley Davidson

El pasado mes de diciembre, el Centro de Investigación

puesta en operación de circuitos multitemáticos que

Hermanamiento del Club Skäl Puebla y Querétaro

y Docencia Económica (CIDE) otorgó al Ayuntamiento

posibiliten a la población local y a los visitantes un

Festival Chocolate y Gourmet

de Puebla el Premio “Gobierno y Gestión Local 2014”

acercamiento integral a los valores históricos cultura-

Miss Teen Universe

por el programa de Noche de Museos y Patrimonio.

les, tomando como base una metodología conjunta de-

7° Carrera y Feria Internacional del Migrante

Participaron 161 proyectos de los cuales solo cinco

sarrollada entre especialistas de Puebla y de Santiago

fueron galardonados, dos de ellos del Ayuntamiento

de Chile, así como de otras ciudades, para el Centro

de Puebla. El CIDE, con apoyo de diversas institucio-

Histórico y las zonas de interés turístico.

Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina de Turismo

nes académicas, organismos de promoción municipal,
organismos no gubernamentales e institutos de coo-

Puebla recibirá 141 mil 138 dólares americanos que

peración internacional, otorga el premio como recono-

serán invertidos en señalética,

cimiento a los programas y políticas gubernamentales

página web, aplicaciones móviles y guías turísticas

que durante al menos un año muestren un impacto po-

impresas, así como adecuación de calles e infraes-

sitivo en su implementación. La finalidad es reconocer y

tructura, a fin de desarrollar un circuito turístico con

La Noche de Museos es un programa iniciado en 2012 al cual se le ha dado continuidad

difundir las mejores experiencias de gobiernos locales

accesos adecuados para personas con discapacidad.

y se ha fortalecido ampliando y diversificando la oferta de sitios, que inicialmente se

para contribuir a su institucionalización y al desarrollo

limitaban al Centro Histórico. Se incluyó el Planetario “Germán Martínez Hidalgo”, así

de mejores prácticas democráticas y de gestión.

Noche de Museos y Patrimonio

como algunos templos coordinadamente con la Pastoral de Turismo del Arzobispado de

desarrollo de una

Temporadas vacacionales
La Semana Santa es una de las celebraciones más im-

de la Compañía de Jesús y el Templo de la Purísima Concepción, donde se ofrecen visitas

Proyecto de desarrollo de circuitos multitemáticos

guiadas. Por esta razón ahora se denomina Noche de Museos y Patrimonio.

En el mes de octubre, a través de la Secretaría de

motivo, para el año 2014 se preparó un paquete de

Relaciones Exteriores, se firmó un convenio con el

actividades que incluyó recorridos turísticos-culturales

Durante 2014 se tuvo una afluencia de 226 mil 212 visitantes a los 20 museos participan-

Gobierno Metropolitano de Santiago de Chile para la

por el antiguo viacrucis de la ciudad, recorridos anima-

tes durante las 14 noches de museos, que comparativamente con su año de lanzamiento

implementación del proyecto “Desarrollo de Circuitos

dos con personajes de leyenda, así como recorridos

representa un 64.6% más de visitantes.

Multitemáticos y de Turismo Accesible en la Región

en las zonas reservadas de Catedral y recorridos en

Metropolitana de Santiago de Chile y ciudad de

bicicleta bicitour, con un total de 546 asistentes.

Puebla, entre ellos: la Iglesia de la Santísima Trinidad, el Templo de la Soledad, el Templo

Puebla, México”. El objetivo de este convenio, es la

portantes de México, así como una de las temporadas
de mayor atracción turística en nuestra ciudad. Con tal
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Promoción de puebla como destino turístico
La Oficina de Turismo Municipal gestionó ante la “Revista Nexos” de American Airlines, la
realización de un reportaje sobre la ciudad de Puebla, publicado en la edición de agosto-septiembre con una imagen de la ciudad de Puebla en la portada. De acuerdo con
diversas fuentes, la Revista Nexos es vista por un estimado de 7.8 millones de personas
por ser la línea aérea con la mayor flota a nivel internacional.
La presencia de la ciudad de Puebla en Ferias de Promoción se ha materializado gracias al
apoyo que brinda la Secretaría de Turismo del Estado a los municipios con vocación turística,
entre los que destaca la capital poblana por ser ésta, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
La Oficina de Turismo Municipal tuvo presencia en el Tianguis Turístico 2014 realizado en
Cancún, Quintana Roo. Se trata de la exposición más importante de México en esta ma-

atendió a un mil 384 personas mediante las activida-

Atención personalizada
a turistas

des de la Oficina de Turismo Municipal, entre ellas: bi-

Ubicado en la planta baja del Palacio Municipal, el

provenientes de diversos países. La participación de la ciudad de Puebla en el Tianguis,

citour, recorridos por el Palacio Municipal, recorridos

Centro de Atención al Turista representa el principal

reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de posicionar a Puebla en los contextos

al patrimonio religioso, recorridos básicos y recorridos

punto de recepción y orientación al visitante, a fin de

nacional e internacional.

en zonas reservadas de Catedral.

hacer más placentera su visita y ampliar su estadía.

Durante la temporada vacacional de verano 2014 se

teria, por tratarse del espacio donde convergen más de ocho mil prestadores y operadores de servicios turísticos, proveedores y compradores de la industria turística mexicana

Para complementar la atención personalizada, se ha

De la misma manera, en la Feria Internacional de las Américas (FITA) que tiene como

Como parte de las actividades para fomentar la tradi-

dispuesto un módulo de información en el Mercado de

objetivo promover y comercializar productos y destinos turísticos de México, llevada a

ción del día de muertos en México, en el marco del fes-

Sabores Poblanos y otro en la Central de Autobuses de

cabo en la Ciudad de México, la Oficina de Turismo Municipal tuvo presencia con el apo-

tival “La Muerte es un Sueño”, la Oficina de Turismo

Puebla. En total, se atendió durante 2014 a 49 mil 166

yo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Se logró el acercamiento con

Municipal organizó seis recorridos históricos y de in-

turistas nacionales y a 12 mil 18 extranjeros.

agentes de viajes de Estados Unidos y de Europa, quienes mostraron interés por incluir a

terpretación de arte funerario en el Panteón Francés

la ciudad de Puebla en los paquetes de viaje que comercializan en sus países de origen.

y en el Centro Histórico, en los cuales se contó con la

Adicionalmente, la Oficina de Turismo Municipal brin-

participación de 299 personas. También se realizaron

da un servicio permanente de recorridos básicos por

funciones de títeres de mesa “Cuadros para celebrar el

los principales atractivos turísticos de la ciudad, como:

día de Muertos en México”; talleres de catrinas, taller

el Palacio Municipal, el Zócalo, la Capilla del Rosario

Acciones para el fortalecimiento de los
servicios turísticos

de grabado tradicional, maquillaje tradicional de catri-

y la Catedral. Estos recorridos están diseñados para

Para alentar la certificación de competencias turísticas de los prestadores de servicios, el

nas, presentaciones musicales y “la Muerte se pinta de

grupos escolares, familias, asistentes a congresos y

personal de la Oficina de Turismo Municipal realiza capacitaciones sobre sensibilización

Colores” pasarela de catrinas, con una asistencia total

convenciones u otro que lo requiera. Durante el pe-

del Patrimonio y atención al turista, dirigidas a empresas de la industria turística y otras

de aproximadamente siete mil personas.

riodo que se reporta, se han efectuado 151 recorridos

relacionadas. Durante 2014 se capacitó a 650 personas, incluyendo policías municipales,

básicos con tres mil 704 asistentes.

taxistas y prestadores de servicios.

El evento reportó más de 12 mil asistentes especializados en turismo.

Capacitación en Turismo (Grupos y temas)

Capacitación en Turismo (Grupos y temas)

GRUPO CAPACITADO

TEMA

GRUPO CAPACITADO

TEMA

Consejo Taxista del Estado de Puebla

Calendario Gastronómico y Mesas Poblanas

Hotel Courtyard Marriot Las Ánimas

Patrimonio de la Ciudad y Lugares Turísticos (Mapa Turístico)

Guía del Patrimonio Religioso

Luxury Hall-VIP

Museos de la Ciudad

Museo José Luis Bello y González

Academia de la Policía Turística

Vocación Turística

Luxury Hall-VIP

Municipal

Manual del Buen Anfitrión

Museo Regional del Estado

Conceptos Básicos de Patrimonio

Casa de Alfeñique

Observatorio Turístico, Patrimonio de la Ciudad y Lugares

Luxury Hall-VIP

Turísticos (Mapa Turístico)

Panteón Municipal

Diez Cosas Que Debemos Saber de Puebla

Luxury Hall-VIP

(Video Puebla como nunca la habías visto)

Universidad Interserrana

Talavera Poblana e Historia del Museo
Códices e Historia de la Casa de Alfeñique

Historia del Panteón y Acercamiento al Arte Funerario
Marketing Turístico & Desarrollo de Productos Turísticos

Recorrido al Archivo Histórico, Biblioteca Palafoxiana y
Museo Bello y González
Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina de Turismo

Gastronomía Poblana y el Calendario Gastronómico
Museos de la Ciudad y la Noche de Museos
Mitos y Leyendas Poblanas
Conceptos Básicos del Patrimonio Poblano I
Recorrido Capilla del Rosario
Actividades de la Oficina de Turismo
Módulos de SECTUR y sus servicios
Recorrido a Catedral y Museo Regional del Estado “Casa de Alfeñique”
Festividades y Actividades Culturales
Zonas Arqueológicas y Pueblos Mágicos
Hotel Casona María

Manual del Buen Anfitrión

Hotel MM Grand
Hospital Puebla

Diez Cosas Que Debemos Saber de Puebla

Albada Centro Internacional SPA
Luxury Hall-VIP

Albada Centro Internacional SPA

Museo de la Revolución Mexicana
Hotel MM Grand

Vocación Turística

Grupo Plaza

Patrimonio de la Ciudad y Lugares Turísticos
Chile en Nogada
China Poblana
Arte Religioso y Vida Conventual

Ex Convento de Santa Mónica
Luxury Hall-VIP

Historia de la Ex penitenciaría

Instituto Cultural Poblano
Hotel Courtyard Marriot Las Ánimas
Luxury Hall-VIP

El programa Vigías del Patrimonio es coordinado por
CONACULTA y el Gobierno del Estado de Puebla a
través de la Secretaría de Turismo. Promueve la participación de jóvenes para que se conviertan en multiplicadores del conocimiento del patrimonio en su comunidad, mediante la asistencia a un Diplomado. En el
primer año de esta administración municipal, se capacitó a 21 jóvenes voluntarios interesados en promover el patrimonio cultural de la ciudad de Puebla. Con
sus conocimientos y vocación, éstos jóvenes participarán en diversos proyectos de la Oficina de Turismo.

Casa de los Hermanos Serdán

Luxury Hall-VIP

Vigías del patrimonio

Patrimonio de la Ciudad y Lugares Turísticos (Mapa Turístico)

Delice Network
Puebla participa activamente en la Red Internacional
Delice Network, creada en 2007 en la ciudad de Lyon
Francia y constituida por ciudades comprometidas en
alcanzar la excelencia gastronómica. Delice Network
reúne a 18 ciudades de cuatro continentes y ofrece
una plataforma de intercambio y encuentro con profesionales de la gastronomía. Durante 2014 se realizaron las gestiones para que Puebla sea la sede de la
Asamblea General 2015 de dicha Red Internacional.

8 Oriente #1012, Barrio El Alto. Puebla, Pue. C.P. 72290
Teléfono: 01 (222) 309 46 00 Ext. 7061
@DesaEcoPue

·

www.pueblacapital.gob.mx

